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(D) Matt Scherr (titular)
(R) Jennifer Woolley 

(D) Kathy Chandler-Henry (titular)
(R) Thomas Crisofulli

(R) John Martin (titular)
(D) Beatriz Soto
(U) Brian Bark Leslie

(R) Mike Samson (titular)
(D) Leslie Robinson 

(D) Greg Poschman (titular)
Sin oposición

(D) Steve Child (titular)
(U) Chris Council

(U) Jeffrey Evans
(D) Francie Jacober 

Missy Erickson
Lindsay L. Hardy
Russell “RJ” Andrade

Bill Madsen
Tom Goode 

Matthew Owens
Gray Warr
Alyssa Shenk

Comisionado del Condado distribuyen y recaudan
impuestos para el condado y administran los
programas del condado (incluidas propiedades no
incorporadas, vivienda, salud pública, tierras públicas,
senderos, carreteras del condado, cárceles del
condado y espacios abiertos).

Condado de Eagle Distrito 1:

Condado de Eagle Distrito 2:

Condado de Garfield Distrito 2:

Condado de Garfield Distrito 3:

Condado de Pitkin Distrito 3:

Condado de Pitkin Distrito 4:

Condado de Pitkin Distrito 5:

Alcalde, Ayuntamiento, Consejo Municipal o
Consejo Directivo: El administrador y el personal de
la ciudad pueden informar al ayuntamiento o al
alcalde. Son responsables de administrar los
impuestos municipales y los presupuestos de los
departamentos de policía, bomberos, vivienda y
transporte. 

Consejo Municipal de Avon (Condado de Eagle): 
Vote por tres candidatos

Alcaldía de Snowmass Village (Condado de Pitkin):

Consejo Municipal de Snowmass Village (Condado
de Pitkin): 
Vote por dos candidatos

Kevin Hyatt
Amy Cramer
Phillips Martin
Golembiewski 

Tom Fridstein
Jeff Kremer

(D) Joseph R. Biden/Kamala D. Harris (ex
Vicepresidente, 2008–2016)
(R) Donald J. Trump/Michael R. Pence (titular,
electo en 2016)

(D) John Hickenlooper (ex Gobernador)
(R) Cory Gardner (titular, electo en 2014)

(D) Joe Neguse (titular)
(R) Charles Winn

(R) Lauren Boebert
(D) Diane Mitsch-Bush

Presidente y Vicepresidente son los dos titulares de
los cargos mas altos del poder ejecutivo del Gobierno
de los Estados Unidos. Los votantes votarán para elegir
a los electores de Colorado. El Presidente dirige el
Poder Ejecutivo del Gobierno Federal y es el
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los
Estados
Unidos.

Presidente de los Estados Unidos:
Vota por un par

Senado de los Estados Unidos está compuesto
por dos senadores de cada estado; en total hay 100
senadores en los Estados Unidos. El mandato de un
senador es de seis años y aproximadamente un tercio
del total de miembros del Senado se elige cada dos
años. El Senado de los Estados Unidos confirma los
nombramientos del Presidente por mayoría de votos.

Senado de los Estados Unidos:

Cámara de Representantes de los Estados Unidos es
una de las dos partes del poder legislativo. Redacta y
aprueba leyes federales. Hay 435 distritos electorales y
se determinan en función de la población.

Cámara de Representantes:
CD 2 (parte del Condado de Eagle)

CD 3 (parte de los Condados de Eagle, Pitkin, &
Garfield)

CANDIDATOS
Voces Unidas de las Montañas es una organización
sin fines de lucro. Ofrecemos esta guía para votantes
como un recurso para los residentes de los condados
de Garfield, Eagle y Pitkin. Esta guía ayudará a los
residentes a saber cómo y dónde votar, así como a
conocer la posición de Voces Unidas sobre los temas
clave de la votación. Voces Unidas es también una
organización no partidista y no respaldamos ni
trabajamos a favor o en contra de los candidatos que
se postulan a cargos públicos. La lista de candidatos
es simplemente para fines informativos y se
presentará en esta guía en el orden en que
aparecerán en la boleta. Para obtener más
información, visítanos en www.vocesunidas.org.

CARGOS FEDERALES

CARGOS ESTATALES CONDADOS Y MUNICIPALES

KEY:

(D) Democrat  |  (R) Republican  |  (U) Unaffiliated 

(D) Mayling Simpson
(R) Joyce Rankin (titular, electo en 2015)

(R) Bob Rankin (titular)
(D) Karl Hanlon

(D) Dylan Roberts (titular)
Sin oposición

(R) Perry Will (titular)
(D) Colin Wilhelm

(D) Julie McCluskie (titular)
(R) Kim McGahey

(D) Callie Rennison
(R) Dick Murphy

(D) Heidi McCollum
Sin oposición

(R) Jefferson J Cheney (titular)
Sin oposición

Consejo de Educación del Estado de Colorado es
una agencia ejecutiva electa responsable de
administrar la educación pública de Colorado desde el
jardín de infantes hasta el doceavo grado (K-12). Los
distritos de la junta estatal de educación están divididos
por distritos del congreso.

Consejo de Educación: CD 3 (Pitkin & Garfield)

 
El Senado del Estado de Colorado tiene 35 senadores
que se eligen cada cuatro años por el distrito en el que
viven.

Distrito Senatorial 8 (Condado de Garfield):

La Cámara de Representantes de Colorado tiene 65
representantes que se eligen cada dos años por el
distrito en el que viven. Estos distritos están definidos
por su población.

Distrito 26 de la Cámara (Condado de Eagle):

Distrito 57 de la Cámara (Condado de Garfield):

Distrito 61 de la Cámara (Condado de Pitkin):

Consejo de Regentes de la Universidad de
Colorado (CU, por sus siglas en inglés) supervisa la
administración general y dirige todos los fondos
asignados a CU.

Candidatos de 2020 al Consejo de Regentes de CU:
CD 2 (Parte del Condado de Eagle)

El Fiscal de Distrito (DA, por sus siglas en inglés) es el
fiscal acusador en un caso penal. Un fiscal del distrito
representa al gobierno estatal en juicios de delitos
penales. El fiscal de distrito se postula para servir como
fiscal en uno de los 22 distritos judiciales de Colorado..

Distrito 5 (Condado de Eagle):

Distrito 9 (Condados de Garfield y Pitkin):

SUPLEMENTO ESPECIAL

GUÍA DEL VOTANTEGUÍA DEL VOTANTE


